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ROCIO DELGADO VIZCAINO, SECRETARIA ACCTAL. DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA).-

SRES. ASISTENTES:

ALCALDESA.
D° M° Dolores López Gabarro.

TTES . DE ALCALDE:
D° Eva M° Maestre Cera.
D° Sara Palomar Calero.

CONCEJALES
D. Juan Francisco Alcaria Marin.
D. Manuel Cayuela Mora.
D. Manuel Polanco Sánchez.
D° M° del Carmen López Duque.
D. Juan Carlos Gutiérrez Caballero.
D° Rafaela Díaz Toronjo.
D° Eva M° Sánchez Matías.
D. Francisco Sebastián Romero Díaz.
D°Eva M° Romero Parreño.
D. Miguel Márquez Moya.
D° M° del Carmen Castilla Tejero.
D° Sonia Ponce Rodríguez.

CERTIFICO: Que el
Borrador del Acta de la Sesión
Ordinaria celebrada por este
Excmo. Ayuntamiento Pleno, el
día 19 de marzo de 2.012, dice
como sigue:

"A C T A .- En el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial
de la Ciudad de Valverde del
Camino, a diecinueve de marzo
de dos mil doce.- Bajo ¡a
Presidencia de la Sra. Alcaldesa,
Doña María Dolores López
Gabarro, se reunieron los Sres.
que al margen se relacionan con
objeto de celebrar, en primera
convocatoria, la sesión Ordinaria
del Ayuntamiento Pleno, para la
que habían sido previa y
reglamentariamente citados.

INTERVENTOR
D. Bartolomé Gómez Cruzado.

SECREATRIA ACCTAL.
D° Rocío Delgado Vizcaíno.

Deja de asistir Doña
carolina Vera Bermejo,
Concejala del Grupo Popular, la
cual justifica su ausencia

Abierta la sesión y
declarada pública por la
Presidencia a las dieciocho

horas, una vez comprobada por la Secretaria Acctal. la existencia de quórum de
asistencia preciso para que se pueda iniciar, en primera convocatoria, se pasa a tratar
los asuntos incluidos en el Orden del Día.

ACTAS DE 16 DE ENERO , 8 Y 27 DE FEBRERO Y 2 DE MARZO DE 2 .012.- Por la Presidencia
se pregunta si algún miembro de la Corporación desea hacer alguna observación a
las Actas de las sesiones Ordinaria de 16 de enero y Extraordinarias de 8 y 27 de febrero
y 2 de marzo de 2.012, cuyos borradores han sido convenientemente distribuidos entre
los miembros de la Corporación, y no habiendo observaciones que realizar se
aprueban por unanimidad de todos los Sres. asistentes.
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DECRETO ALCALDIA SOBRE MODIFICACION DELEGACIONES .- Por la Secretaria Acctal. se
da lectura al Decreto de la Alcaldía de fecha 9 de febrero de 2.012 por el que se deja
sin efecto la delegación de atribuciones en materia de juventud en el Concejal Don
Juan Francisco Alcaría Marín y se delegan dichas atribuciones en la Concejala Doña
María del Carmen López Duque, el cual obra en el Expediente de su razón, dándose la
Corporación por enterada.

RATIFICACION DECRETO ALCALDIA SOBRE CAMPAÑA DE DESRATIZACION,
DESINFECCION , DESINSECTACION Y TRATAMIENTO Y RECOGIDA DE ANIMALES
VAGABUNDOS .- Por la Sra. Secretaria se da lectura al Decreto de la Alcaldía de fecha
25 de enero pasado, el cual se transcribe literalmente a continuación:

"DECRETO .- Estando vigente el Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la
Excma. Diputación Provincial de Huelva, para la prestación del Servicio de
Desratización, Desinfección, Desinsectación y Recogida y Tratamiento de Animales
Vagabundos, y siendo necesaria su actualización, por razones de urgencia, HE
RESUELTO:

Primero.- Aceptar una aportación de 10.859,56 euros como 50% para la
financiación del coste total de la Campaña de 2.012, comprometiéndose a
consignarlo en el Presupuesto del mencionado ejercicio:

DDD-OPCION A 3.632,61
DDD-OPCION B 2.867,85
DDD-OPCION C 216,65
RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS 4.142,45
TOTAL 10.859,56

Segundo.- Autorizar a la Excma. Diputación Provincial de Huelva para percibir
directamente del Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria la citada aportación
mediante cobros trimestrales y con cargo a las liquidaciones a favor del Ayuntamiento
que le practique el Servicio.

Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa tan ampliamente como en derecho fuere
necesario, para adoptar las decisiones y la firma de los documentos que exija el mejor
desarrollo y ejecución del presente acuerdo.

Cuarto.- Que se de cuenta del presente Decreto, adoptado por razones de
urgencia, al Pleno de la Corporación, en la primera sesión que celebre, para su
ratificación."

Leído el Decreto, toma la palabra la representante de IU-CA, Sra. Ponce
Rodríguez, para decir que está totalmente de acuerdo con estas campañas porque
son muy necesarias para el Municipio, por tanto voy a votar a favor de la ratificación
del Decreto.
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Por el Grupo Socialista interviene la Sra. Sánchez Matías para decir que su
Grupo también va a votar a favor de este Decreto que viene siendo habitual desde
hace bastantes años mediante un Convenio con la Diputación gracias al cual
tenemos la garantía de que en casos de necesidad se realicen estas actuaciones.

Desde mi Grupo queremos incidir en el tratamiento y retirada de animales
vagabundos, teniendo en cuenta que se realiza también en el propio domicilio de
manera que si alguien no se puede hacer cargo de su animal, el servicio lo retira del
propio domicilio evitándose con ello el abandono de animales..

Por el Grupo Popular el Sr. Cayuela expone que gobernar desde una situación
económica como la de este Ayuntamiento no es fácil, pero este servicio merece que
se haga un esfuerzo para que quede garantizado.

Son medidas muy importantes que gracias a este Convenio con Diputación se
puede cumplir con un servicio que viene siendo muy demandado por los vecinos.

Esta Campaña el Ayuntamiento aporta la cantidad de 10.859,56 € que supone
el 50% del coste total de la Campaña, aportando la Diputación el otro 50% al ser
Valverde un Municipio con menos de 20.000 habitantes. Se trata de un dinero bien
gastado, teniendo en cuenta cómo en los últimos años se ha dilapidado el dinero que
entraba en el Ayuntamiento, y ahora lo que pretende este Equipo de Gobierno es
optimizar los recursos para garantizar los servicios.

En turno de réplica se repiten los argumentos y dando por finalizado el debate
la Corporación, por unanimidad de todos los Sres. asistentes, dieciséis de los diecisiete
miembros de que legalmente está constituida, por tanto, por mayoría absoluta legal y
con el dictamen favorable de la Comisión Informativa, acuerda ratificar el Decreto de
la Alcaldía de fecha 25 de enero de 2.012 en los mismos términos en que, por razones
de urgencia, fue adoptado.

PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE INICIO EXPEDIENTE CONCESION MEDALLA DE ORO
AL C.P . "MENENDEZ Y PELAYO ".- Por la Sra. Secretaria se da lectura a la Propuesta de la
Alcaldía, la cual obra en el Expediente de su razón y que literalmente dice:

"En consideración a la valiosa contribución que el Colegio Público "Menéndez
y Pelayo" ha realizado a lo largo de su historia al mundo educativo, habiendo pasado
por sus aulas numerosos valverdeños y valverdeñas de reconocido prestigio, y vistos los
art. 5 y ss del Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, se propone al pleno
para su aprobación, si procede, la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Incoar Expediente para conceder la Medalla de la Ciudad, en su
categoría de Oro, al Colegio Público "Menéndez y Pelayo" de Valverde del Camino,
por su magnífica trayectoria en el campo de la Educación.



Excmo . Ayuntamiento de

Valverde del Camino

Secretaría General

Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario del referido Expediente a los
Funcionarios de Carrera Doña Rocío Delgado Vizcaíno y Don José Andrés castillo
Donaire, respectivamente."

Leída la propuesta toma la palabra la representante de IU-CA, Sra. Ponce
Rodríguez, para decir que está totalmente de acuerdo con esta propuesta porque
reconoce la labor docente de este Centro.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Romero Díaz, manifiesta que van a
apoyar esta iniciativa y se siente orgulloso de que se inicie este procedimiento máxime
en unos momentos en que se discute lo público, principalmente de Despeñaperros
hacia arriba.

Voy a citar las palabras de la Directora del Centro en el discurso de
conmemoración del 75 aniversario, así desde que en 1.937 el Centro inició su actividad
ha habido cambio de edificio, de profesorado, de alumnado y de leyes de
educación, pero ha habido algo fundamental, un Centro que sirve a la sociedad
valverdeña con la mayor calidad.

Un pueblo con un gran número de universitarios se tiene que sentir orgulloso del
nivel educativo de todos sus Centros docentes y de su alumnado

Por la Presidencia se explica que el motivo de esta iniciativa viene a colación
del 75 aniversario del Colegio Público "Menéndez y Pelayo". Somos uno de los pueblos
que mayor número de universitarios aporta a la provincia de Huelva y esto supone un
reconocimiento a toda la Comunidad Educativa y especialmente a los docentes que
realizan una gran labor porque la educación es un valor que todos debemos proteger
ya que la educación hace grande a las personas y a los pueblos.

A la vista de todo lo cual, la Corporación, por unanimidad de todos los Sres.
asistentes, dieciséis de los diecisiete miembros de que legalmente está constituida, por
tanto, por mayoría absoluta legal y con el dictamen favorable de la Comisión
Informativa, hace suya la propuesta de la Alcaldía y, en consecuencia, acuerda:

Primero.- Incoar Expediente para conceder la Medalla de la Ciudad, en su
categoría de Oro, al Colegio Público "Menéndez y Pelayo" de Valverde del Camino,
por su magnífica trayectoria en el campo de la Educación.

Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario del referido Expediente a los
Funcionarios de Carrera Doña Rocío Delgado Vizcaíno y Don José Andrés costilla
Donaire, respectivamente.
MODIFICACION ORDENANZAS FISCALES .- Visto el Expediente de modificación de la
Ordenanzas Fiscales reguladoras de las Tasas por enseñanzas especiales y por entrada
de vehículos a través de aceras y reservas de vía pública para aparcamiento
exclusivo, toma la palabra la representante de IU-CA, Sra. Ponce Rodríguez, para decir
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que al final el alumno va a tener que pagar más y aunque sé que al Ayuntamiento le
supone un gran esfuerzo mantener estos Talleres, a las familias también les va a
suponer un mayor coste. No obstante para pronunciarme esperaré a ver si se
producen o no alegaciones.

Por el Grupo Socialista la Sra. Sánchez Matías manifiesta que les parece
oportuno que se bonifique a las personas con minusvalía pero se habla también de las
enseñanzas especiales que ya se subieron en noviembre de 2.01 1; ahora se propone
una nueva subida, y considerando que hay que comprometerse con la Cultura, esta
subida que se propone no ayuda a que el capital humano que tiene Valverde se
forme, por lo que nuestro voto no puede ser favorable.

Por el Grupo Popular el Sr. Gutiérrez Caballero aclara que la modificación
afecta a la ordenanza N° 11 por enseñanzas especiales, tasas que ahora se están
aplicando de acuerdo con los padres, simplemente se trata de corregir un error que se
cometió al publicarse la ordenanza en el B.O.P., donde su publicaron unas ordenanzas
que no correspondían; insisto en que se trata de unas Tasas consensuadas con los
usuarios,

La segunda modificación afecta a la Tasa por reserva de la vía pública que lo
que hace es establecer una bonificación del 50% a las personas con discapacidad, si
no están de acuerdo con esta bonificación, ya que es lo único que se modifica de la
ordenanza, díganlo.

En el correspondiente turno de réplica la Sra. Ponce dice que tras la
explicación del Sr. Gutiérrez su voto va a ser a favor.

Debatido el asunto la Corporación, con once votos a favor (PP e ¡U-CA),
ninguno en contra y cinco abstenciones (PSOE), por tanto, por mayoría absoluta legal
y con el Dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, acuerda:

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales,
que figuran como documento anexo al presente acuerdo.

Segundo.- Exponer el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios de este
Ayuntamiento, durante treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Dentro de este plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar
las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Tercero.- Disponer que en el supuesto de que no se presente ninguna
reclamación en el citado plazo de exposición pública, el acuerdo de aprobación
provisional se considerará elevado a definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo.
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PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS POR INCENDIOS FORESTALES DE ESTE TERMINO
MUNICIPAL .- Visto el Plan de Emergencias por Incendios Forestales, el cual tiene el
Informe favorable de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, toma la palabra la
Sra. Ponce Rodríguez, de ¡U-CA, para manifestar su acuerdo con este Plan máxime
teniendo en cuenta el invierno extremadamente seco que hemos tenido.

Por el Grupo Socialista la Sra. Sánchez Matías también pone de manifiesto su
acuerdo, informando que este Plan se aprueba por primera vez en 2.007 con el
gobierno Socialista, siendo necesario que se valla renovando, máxime porque si el
Equipo de Gobierno es distinto, la Dirección del Plan también es distinta y hay que
renovar los cargos y actualizar los datos.

Como dice la Sra. Ponce, hemos tenido un invierno bastante seco y nosotros
somos de la opinión de que los fuegos se apagan en invierno tomando las medidas
preventivas y administrativas necesarias.

El Portavoz del Grupo Popular y Concejal-Delegado de medio Ambiente, Sr.
Cayuela Mora, expone que en Valverde pocos son ajenos al tema de los incendios
forestales, el último gran incendio se produjo en 2.004 y aún está muy presente.

Cuando llega el invierno es cuando se tienen que tomar las medidas
necesarias para cuando se produzca un incendio , lo cual esa competencia del
INFOCA; es muy importante la prevención además de los numerosos puestos de
trabajo que se crean , previéndose , después del invierno que hemos tenido, un verano
conflictivo.

Nosotros le transmitimos al Consejero de Medio Ambiente la necesidad de
invertir en prevención y de que se ejecuten trabajos en los Montes conveniados y el
Consejero no ha presentado ni un solo proyecto.

Tras el correspondiente turno de réplica en el que se mantienen las posturas
defendidas, la Corporación, por unanimidad de todos los Sres. asistentes, dieciséis de
los diecisiete miembros de que legalmente están constituida, por tanto, por mayoría
absoluta legal y con el dictamen favorable de la Comisión Informativa, acuerda:

Primero.- Aprobar el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales de
Valverde del Camino.

Segundo.- Que se le de al presente acuerdo la tramitación
reglamentariamente establecida.

MOCION GRUPO POPULAR SOBRE ESTADO INSTALACIONES DEPORTIVAS .- Se da lectura a
la Moción presentada por el Grupo Popular sobre el estado de las instalaciones
deportivas, la cual obra en el expediente de su razón y cuya parte dispositiva dice
textualmente:



Secretaría General

Excmo. Ayuntamiento de
Valverde del Camino

" 1. Que el Equipo de Gobierno haga un estudio de todas las deficiencias que
existan en las Instalaciones Deportivas Municipales y que el anterior equipo de
gobierno no atendió durante años.

2. Instar a las diferentes Administraciones que nos doten de los fondos
necesarios para la reparación y acondicionamiento de las Instalaciones Deportivas
Municipales".

Leída la Moción toma la palabra la Sra. Ponce para decir que el primer punto
de esta propuesta ya se debería estar haciendo pues muchas deficiencias pueden ser
debidas al uso, y en cuanto al segundo punto, también se debería haber hecho ya, sin
necesidad de esperar a que el Pleno lo diga.

Por el Grupo Socialista interviene la Sra. Romero Parreño para decir que las
Instalaciones Deportivas de Valverde se construyeron allá por el año 1.986 y en el 87 se
crea el patronato Municipal de Deportes, a partir de ahí hay un boom que motiva la
construcción de uno de los Pabellones más modernos de Huelva, gracias al Gobierno
Socialista al que se le deben dos Pabellones, la Piscina Cubierta, las Pistas de Padel, el
Circuito de Moto Cross, etc, etc, pero lo que no puede hacer el Partido Socialista es
que unas instalaciones de más de 20 años no sufran deterioros por lo que nos parece
una demagogia y una falta de respeto a los trabajadores decir que las instalaciones
están faltas de mantenimiento cuando con su propio trabajo están manteniendo una
instalaciones que en algunos casos están ya obsoletas.

Por el Grupo Popular la Sra. López Duque manifiesta que desde el primer día se
están haciendo reparaciones, es cierto que tenemos un gran número de instalaciones
pero su mantenimiento ha sido pésimo, se ha dotado a Valverde de unas
infraestructuras con defecto de fabricación.

Estamos trabajando a diario para que el mantenimiento sea el adecuado pero
es muy difícil si las Administraciones nos niegan las subvenciones que con anterioridad
y en la misma situación, sí concedían

En turno de réplica se mantienen las posturas pidiendo el Sr. Romero Díaz que
conste en Acta las palabras de la Sra. López Duque de que el anterior Concejal de
Deportes se ha llevado el dinero a lo que la Sra. López contesta que no habla de todos
los políticos pero sí de algunos que cobraron dietas indebidas, lo cual está demostrado
y se ha publicado en prensa.

A la vista de todo lo cual la Corporación, por unanimidad de todos los Sres.
asistentes , dieciséis de los diecisiete miembros de que legalmente está constituida y
con el dictamen favorable de la Comisión Informativa, hace suya la Moción del Grupo
Popular sobre el estado de las Instalaciones Deportivas y, en consecuencia, acuerda:
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Primero.- Que el Equipo de Gobierno haga un estudio de todas las deficiencias
que existan en las Instalaciones Deportivas Municipales y que el anterior equipo de
gobierno no atendió durante años.

Segundo.- Instar a las diferentes Administraciones que nos doten de los fondos
necesarios para la reparación y acondicionamiento de las Instalaciones Deportivas
Municipales.

MOCION GRUPO POPULAR SOBRE DESVIO DE FONDOS .- Se da lecturas a la Moción, la
cual obra en el expediente de su razón y cuya parte dispositiva dice:

"Que el Pleno de Valverde del Camino inste al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía, presidido por el Sr. Griñón, a que de forma momentánea y
excepcional, paralice la aplicación de los Expedientes de reintegro de todas y cada
una de las subvenciones y fondos finalistas concedidos y desviados en estos últimos
años al Ayuntamiento de Valverde, en tanto en cuanto no exista un diálogo y análisis
pormenorizado de las circunstancias y de las posibles responsabilidades, así como
mientras se proponen alternativas viables a la delicada situación actual, derivada del
negligente proceso estructural y cíclico de desvío de fondos heredado."

A continuación toma la palabra la representante de IU-CA, Sra. Ponce, para
manifestar que su Grupo sigue sin obtener la información solicitada al respecto, la cual
sí se facilita a la Prensa.

Pienso que esta Moción se trae en estos momentos con afán electoralista pues de
lo contrario hace ya tiempo que se tendría que haber presentado.

Por el Grupo Socialista interviene su Portavoz, Sr, Romero Díaz, para decir que valla
de antemano el interés de este Grupo en que se aclare todo lo aclarable, hasta el
final de las consecuencias. Estoy de acuerdo en que la situación es compleja y difícil,
como la de otros muchos Ayuntamientos con independencia del color político, pero
eso tiene que suponer que tal situación requiere mucho trabajo e imaginación.

Hay cosas que se han hecho muy mal, pero hay otras muchas que se han
hecho bien, como vosotros en estos diez meses de gobierno.

Insisto en que queremos que se aclare todo pues no queremos que se tape
absolutamente nada; en la Comisión Informativa pregunté al Sr. Interventor si alguien
se había quedado con dinero y me respondió que nadie se había quedado con
dinero y que la Junta de Andalucía no había cambiado su actitud respecto a los
Expedientes de reintegro, por tanto tengo que fiarme del Sr. Interventor y creer que
nadie se ha quedado con dinero y que la Junta sigue la misma dinámica respecto a
los reintegros.

Por el Grupo Popular el Sr. Doblado Vera contesta que ni en la Moción ni en las
palabras del Equipo de Gobierno ha podido oír que nadie se haya llevado el dinero
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para sus bolsillos pero sí se ha llevado a cabo desvío de fondos y será la Justicia quien
diga si de ello se deriva algún tipo de responsabilidad.

Esta Moción se trae ahora porque el otro día se finalizó un trabajo que ha
terminado en la Fiscalía y hoy en esta Moción.

Un Equipo de Gobierno tiene que gestionar sin necesidad de desviar fondos,
hoy este Equipo de Gobierno ha ordenado el pago de la nómina de diciembre y con
ella van ya once nóminas, sin necesidad de ningún desvío.

Lo que pide la Moción es que la Junta de Andalucía, gobierne quien gobierne,
ayude al Ayuntamiento, nos sentemos y lleguemos a acuerdos que nos permitan seguir
adelante.

Por la Presidencia se aclara que nadie se quedó con dinero pero recuerda el
uso que se hizo de la tarjeta de la Alcaldía.

Continúa la Sra. Presidenta diciendo que el dinero se ha utilizado para pagar
nóminas, la luz, proveedores, etc, pero esto está produciendo consecuencias graves
para el pueblo de Valverde, pues ya nos está pidiendo la Junta de Andalucía que
devolvamos el dinero que se ha recibido y no se ha empleado para lo que fue
concedido.

En el correspondiente turno de réplica no varían las posturas expuestas,
sometiéndose a votación con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR: ONCE (PP E ¡U-CA).
VOTOS EN CONTRA: NINGUNO.
ABSTENCIONES: CINCO (PSOE).

Visto el resultado obtenido, la Corporación, por mayoría absoluta legal y con el
dictamen favorable de la Comisión Informativa, hace suya la Moción del Grupo
Popular y, en consecuencia, acuerda:

Primero.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por
el Sr. Griñón, a que de forma momentáneo y excepcional, paralice la aplicación de
los Expedientes de reintegro de todas y cada una de las subvenciones y fondos
finalistas concedidos y desviados en estos últimos años al Ayuntamiento de Valverde,
en tanto en cuanto no exista un diálogo y análisis pormenorizado de las circunstancias
y de las posibles responsabilidades, así como mientras se proponen alternativas viables
a la delicada situación actual, derivada del negligente proceso estructural y cíclico de
desvío de fondos heredado.
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Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa, tan ampliamente como en derecho
fuere necesario, para cuantas gestiones y firmas sean precisas para el mejor desarrollo
y ejecución del presente acuerdo.

MOCION GRUPO POPULAR SOBRE ADECUACION , ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE BARRIADA Y CALLES DE LA CIUDAD .- Se da lectura a la Moción del Grupo Popular
sobre la adecuación, adecentamiento y mantenimiento de determinadas barriadas y
calles de la ciudad, la cual obra en el expediente de su razón y cuya parte dispositiva
dice:

"Derivado de que no se han resuelto del todo los problemas de potencia de luz
de estas viviendas, instamos al equipo de Gobierno a que siga con su labor de trabajo
e insistencia a la empresa de suministro energético (SEVILLANA ENDESA), para
aumentar la potencia de energía eléctrica, para dar un mejor servicio a los vecinos de
Valverde del Camino, y que continúen los contactos con los responsables de dicha
empresa y con la delegada de Innovación y Ciencia, con la que ya ha mantenido
reuniones la Alcaldesa."

Leída la Moción la Sra. Ponce por 'U-CA, vuelva a decir que se trata de una
Moción redactada con intención electoralista, pero aún así estamos a favor.

Por el Grupo Socialista el Sr. Márquez dice que cuando leyó la Moción le costó
trabajo entenderla porque se insta al propio Equipo de Gobierno, yo, sin ánimo de
animadversión, le quiero preguntar al Sr. Palanco, desde su independencia, ¿si el
Equipo de Gobierno gobernara en minoría y la oposición votara en contra de esta
propuesta, acataríais la decisión del Pleno y dejaríais de cumplir con vuestra
obligación?, con este ejemplo quiero poner de manifiesto que es una Moción
electoralista porque lo que propone es una obligación de Equipo de Gobierno que no
requiere acuerdo del Pleno.

Los anteriores Equipos de Gobierno también se reunieron y tuvieron contactos
con ENDESA, los cuales originaron la construcción de la línea "Facanías" que dota de
suministro al Parque Industrial y Tecnológico y a numerosas empresas de Valverde.

Nosotros vamos a aprobar esta Moción porque es positiva pero insistiendo en
que se plantea con afán electoralista porque la Sra. Alcaldesa se juega mucho en
estas Elecciones.

Por el Grupo popular el Sr. Palanca Sánchez explica que en la Comisión
Informativa se retiró el primer punto de la Moción porque ya no es GIAHSA la empresa
que presta el servicio sino que ahora la Empresa Concesionaria es FOMENTO
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, FCC, la cual en poco tiempo va a proceder a
limpiar los alrededores de los contenedores además de una reducción del 5% en los
recibos. Tengo que decir que los trabajadores de AQUALIA y FOMENTO son de
Valverde y ya se está notando el cambio.
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Tengo que decir que ha sido el Gobierno Socialista el que ha permitido la
subida en los recibos de la Luz; desde que estamos en el Gobierno Local han sido
muchas las actuaciones que se han llevado a cabo en las calles, plazas y parques de
Valverde porque los vecinos así nos lo han pedido.

Tras el turno de réplica correspondiente, y no variando las posturas defendidas,
la Corporación, por unanimidad de todos los Sres. asistentes, dieciséis de los diecisiete
miembros de que legalmente está constituida, por tanto, por mayoría absoluta legal y
con el dictamen favorable de la Comisión Informativa aprueba la moción del Grupo
Popular sobre adecuación, adecentamiento y mantenimiento de la barriada Viña
Fiscal y de las calles Rosa, Orquídea, Valencia, Barcelona, Zaragoza y Toledo de esta
ciudad, en los mismos términos en que se ha presentado.

Por la Presidencia se propone debatir conjuntamente los puntos N° 10, 1 1 y 15
del Orden del Día, al estar íntimamente relacionados, y siendo aceptada la propuesta
se pasan a debatir conjuntamente.

MOCION GRUPO POPULAR SOBRE REFORMA LABORAL. MOCIÓN GRUPO SOCIALISTA
SOBRE RECHAZO REFORMA LABORAL. MOCIÓN ¡U - CA SOBRE RECHAZO REFORMA
LABORAL . Por la Sra. Secretaria se da lectura a las Mociones de los tres Grupos sobre la
reforma laboral, cuyas partes dispositivas dicen textualmente:

Moción del Grupo Popular : "El Pleno del Ayuntamiento de Valverde del Camino
apoye la reforma laboral publicada el 11 de febrero de 2.012."

Moción del Grupo Socialista : "1°.- El Ayuntamiento de Valverde del Camino
muestra su rechazo a la reforma laboral aprobada por el Gobierno de España por
injusta, desequilibrada e ineficaz.

2°.- El Ayuntamiento de Valverde del camino insta al Gobierno de España a
que retire de inmediato la reforma aprobada.

3°.- El Ayuntamiento de Valverde del Camino acuerda dar traslado de la
presente moción y sus acuerdos al presidente del Gobierno de España, a los
portavoces de los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados y a las
organizaciones empresariales y sindicales más representativas."

Moción de ¡U -CA: "1. Este Pleno rechaza la reforma laboral impuesta por injusta,
ineficaz para la creación de empleo y por su posible inconstitucionalidad.

2. El Pleno reclama al gobierno central y al futuro parlamento autonómico la
puesta en marcha de planes públicos de empleo locales.

3. Dar traslado de los acuerdos al Gobierno de España, a los Grupos
Parlamentarios del Congreso de los Diputados y a las Centrales Sindicales."

Leídas las Mociones presentadas por los tres Grupos, toma la palabra la
representante de ¡U-CA, Sra. Ponce Rodríguez, para decir que en absoluto está de
acuerdo con la Moción que presenta el Grupo Popular, el Decreto Ley 3/2012 recoge
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que las cifras ponen de manifiesto que las reformas laborales de los últimos años han
resultado fallidas, olvidando el PP que algunas de esas reformas se deben al Gobierno
de Aznar, del que formaba parte Rajoy, y las que han llevado a cabo los gobiernos
socialistas, en muchas ocasiones, han contado con el voto del PP.

Es inútil exigir que, si se reconoce que han sido reformas fallidas, asuman
políticamente los errores y dimitan; quien les devuelve el empleo a las personas que
fueron despedidas en las reformas que aumentaban los casos de causas para el
despido con 20 días; quien devuelve el dinero a los trabajadores que aceptaron una
pérdida de poder adquisitivo para poder crear empleo o quién va a devolver a los
jóvenes los años de cotización que estuvieron trabajando con contratos precarios sin
derecho a cotizaciones.

Las importantes manifestaciones que se han producido en contra de la
Reforma laboral vuelven a poner de manifiesto que es necesaria la protesta social y las
alternativas políticas que permitan la creación de empleo. Todo el mundo sabe que el
abaratamiento del despido solo facilita la destrucción de empleo y la experiencia así
lo ha demostrado, solo el crecimiento de la actividad y la reinversión de los beneficios
son los que crean empleo.

Por el Grupo Socialista su Portavoz, Sr. Romero Díaz, expone que le llama la
atención que en una cosa tan buena para los trabajadores, para nada se hable de
ellos en la Moción del PP en la que se habla de la crisis que negó el PSOE y tengo que
decir al respecto que negó todo el mundo pues ni el propio Fondo Monetario
Internacional presidido por el Sr. Rato pudo predecirla.

Se habla de rebajo de salario a los funcionarios cada vez pierden más poder
adquisitivo; el paro no se va a frenar con esta reforma, sino que se verá incrementado
según palabras del propio ministro; todos sabemos que esta Reforma no va a crear
puestos de trabajo, es una Reforma regresiva e injusta que no crea empleo.

Deja a los trabajadores a merced del empresario que los puede despedir por lo
que le de la gana , el empresario decide las condiciones de trabajo: rebajo de sueldos,
jornada de trabajo, penalizando aún más a los jóvenes y a las mujeres, ponerse
enfermo es causa de despido, los convenios se quedan en papel mojado,
consecuencia de todo ello: mayor paro, menor consumo, mayor incertidumbre y
mucho más miedo.

Dice la Sra. Cospedal que hay que trabajar más cuando en España es de los
países donde más se trabaja, más que en Francia, Alemania o Italia.

Por el Grupo Popular el Sr. Gutiérrez expone en primer lugar que su Grupo, si
bien rechaza el primer punto de la Moción presentada por ¡U-CA, está de acuerdo
con los puntos 2 y 3 de la misma, por lo que si acepta que se vote por puntos, nosotros
estaríamos dispuestos a aprobar dichos puntos.
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Entrando ya en el debate tengo que decir que para España es muy necesaria
esta Reforma porque tiene como objetivo crecer y crear empleo, no olvidemos que
hay 5.700.000 razones, dice que no se habla de trabajadores pero usted no habla de
parados.

El PP gobierna para los trabajadores y para los que están parados, esa es la
diferencia. Usted solo habla de lo que le interesa pero no valora la Reforma en su
conjunto y hay que decir que la crisis se ha llevado por delante 180.000 empresas que
ya no existen.

Hay más de un millón de hogares en los que todos sus miembros están en el
paro y usted dice que esta Reforma no es necesaria. Si el paro sigue subiendo algo se
está haciendo mal y algo haríais vosotros mal cuando estabais en el Gobierno pues
hay que tener en cuenta que el Gobierno Socialista no hizo las reformas necesarias en
España para crear puestos de trabajo y se dedicó a desviar el dinero de los ERE, a
gastarse el dinero de los parados en prostíbulos y cocaína.

La crisis económica ha puesto en evidencia el modelo laboral español, su
Partido lo intentó peros e quedó a mitad de camino y no contentó a ninguna de las
partes.

Dice usted que no hablo de los trabajadores pero hay que tener presente que
éstos trabajan en empresas a las que hay que atender para que no desaparezcan.

El Partido Socialista lo que le ha dado a España ha sido paro, corrupción y
despilfarro; hay que dejar al PP que lo intente y si no lo consigue, después se critica,
pero al menos deje que lo intente; esta Reforma sirve para que no se siga destruyendo
empleo y un ejemplo de ello es VODAFONE que reduciendo una hora en la jornada
laboral ha evitado tener que despedir a un gran número de trabajadores.

Concedido el correspondiente turno de réplica en el que los intervinientes
mantienen sus posturas al respecto, y aceptando la representante de ¡U-CA que su
Moción sea votada por puntos, se procede a la votación con el siguiente resultado:

Moción Grupo Popular sobre Reforma Laboral

VOTOS A FAVOR: DIEZ (PP)
VOTOS EN CONRTA: SEIS (PSOE E ¡U-CA).
ABSTENCIONES: NINGUNA.

Moción Grupo Socialista sobre rechazo Reforma Labora

VOTOS A FAVOR: SEIS (PSOE E ¡U-CA).
VOTOS EN CONTRA : DIEZ (PP).
ABSTENCIONES: NINGUNA.
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Moción ¡U - CA sobre rechazo Reforma laboral:

Punto 1: VOTOS A FAVOR: SEIS (¡U-CA Y PSOE)
VOTOS EN CONTRA: DIEZ (PP)
ABSTENCIONES: NINGUNA

Puntos 2 y 3: UNANIMIDAD.

A la vista del resultado obtenido la Corporación, por mayoría absoluta legal
acuerda aprobar la Moción del Grupo Popular sobre la Reforma Laboral en los mismos
términos en que se ha formulado.

Igualmente la Corporación, por mayoría absoluta legal acuerda rechazar la
moción del Grupo Socialista sobre rechazo de la Reforma Laboral y el primer punto de
la moción de IU-CA sobre el mismo asunto.

Por último la Corporación, por unanimidad de todos los Sres. asistentes, dieciséis
de los diecisiete miembros de que legalmente está constituida, aprueba los puntos 2 y
3 de la Moción de IU-CA y, en consecuencia, acuerda:

Primero.- Reclamar al gobierno central y al futuro Parlamento Autonómico la
puesta en marcha de planes públicos de empleo locales.

Segundo.- Dar traslado de los acuerdos al Gobierno de España, a los Grupos
Parlamentarios del Congreso de los Diputados y a las Centrales Sindicales.

MOCION GRUPO SOCIALISTA SOBRE APERTURA " CASA DIRECCION" EN EL AÑO DEL
CENTENARIO .- Se da lectura a la Moción que presenta el Grupo Socialista sobre la
apertura de la "Casa Dirección", la cual obra en el expediente de su razón y cuya
parte dispositiva dice:

"l.- Que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento proceda a la apertura de la
Casa Dirección, ya que es ilógico que permanezca cerrada precisamente en el año
del centenario del inicio de su construcción.

2.- Que el Equipo de Gobierno organice una serie de actividades durante 2.012
para conmemorar el centenario de su construcción y así contribuir a la difusión de
nuestro patrimonio cultural."

Leída la Moción toma la palabra la representante de ¡U-CA, Sra. Ponce
Rodríguez, para decir que está totalmente de acuerdo con la Moción porque la "Casa
Dirección" es un edificio emblemático de Valverde del Camino y pensamos que en el
año del centenario debería permanecer abierta, por lo que vamos a votar a favor.
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Por el Grupo Socialista defiende la Moción la Sra. Romero Parreño en el sentido
de que la Casa Dirección es el principal emblema patrimonial de Valverde y el
máximo exponente del legado arquitectónico inglés.

La Casa Dirección fue construida en 1.912 como residencia del Director de la
Alkali United Company y ha sido rehabilitada por el Ayuntamiento conservando todo
su sabor de arquitectura inglesa.

Con la creación del Museo Etnográfico se pretende ser el centro de
interpretación de Valverde, dando cabida y tratamiento en sus salas a talleres
artesanales del calzado, madera y metal, el ferrocarril, la presencia inglesa, sus artes y
costumbres, al tiempo que dedica la planta baja como espacio multifuncional. Sus
amplios y hermosos jardines, con servicio de restauración y cafetería y el anfiteatro al
aire libre ofrece un importante atractivo para el ocio, y el actual Equipo de Gobierno
ha procedido a su cierre precisamente el año en el que se cumple el centenario de su
construcción,

Por todo ello pensamos que no solo debe permanecer abierta sino que
además se tendrían que organizar actos para conmemorar el centenario de un
edificio que ha marcado la historia del siglo XX en nuestro pueblo.

Por el Grupo Popular el Sr. Concejal Delegado de Cultura, Sr. Alcaría Marín,
manifiesta que efectivamente la casa Dirección es un emblema de Valverde que
goza del cariño de todos los valverdeños y tengo que aclarar que la casa Dirección no
está cerrada, y se le puede preguntar a todos los vecinos y Asociaciones que utilizan
sus instalaciones. La Casa Dirección mantiene su servicio, distinto es que asuma el
mismo número de trabajadores que con el anterior Equipo de Gobierno ya que es
inviable mantener la anterior plantilla.

Por otro lado decir que el centenario de este edificio se va a celebrar con
numerosas actividades conmemorativas, para lo cual está previsto crear una Comisión
en la que estemos representados todos los Grupos que integran la Corporación.

Concedido el correspondiente turno de réplica en el que se mantienen las
posturas defendidas al respecto, se da por finalizado el debate sometiéndose a
votación, la cual arroja el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR: SEIS (PSOE E ¡U-CA).
VOTOS EN CONTRA: DIEZ (PP).
ABSTENCIONES: NINGUNA.

Por tanto la Corporación, por mayoría absoluta legal, acuerda rechazar la
Moción del Grupo Socialista sobre la apertura de la "Casa Dirección" en el año de su
centenario.
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MOCION GRUPO SOCIALISTA SOBRE CONGELACION SALARIO MÍNIMO
INTERPROFESIONAL .- Se da lecturas a la Moción de referencia, la cual obra en el
expediente de su razón y cuya parte dispositiva dice textualmente:

"1.- Instar al Gobierno de España a que revoque esa decisión y proceda a
aumentar el salario Mínimo Interprofesional para el año 2.012, tomando como
referencia la media de incremento de los convenios colectivos durante 2.011.

2.- Pedir que el Gobierno Central negocie con las organizaciones sindicales y
asociaciones empresariales una estrategia para alcanzar el objetivo de incrementar la
cuantía del SMI hasta el 60 por ciento del salario medio, tal como recomienda la carta
Social Europea".

A continuación toma la palabra la representante de IU-CA, Sra. Ponce, para
agradecer al PSOE su vuelta a la izquierda, pero IU va más allá y proponemos que nos
igualen con el resto de Europa, donde el SMI supera los 1.200 euros.

Por el Grupo Socialista defiende la Moción su Portavoz, Sr. Romero, diciendo
que el PSOE está donde ha estado siempre.

Las medidas acordadas para 2 .012 justificándose en una situación
extraordinaria , son para el Grupo Socialista injustas e ineficientes, injustas porque la
subida de impuestos y los recortes sociales cargan en las clases medias, los
pensionistas , los asalariados, los jóvenes y los autónomos, los sacrificios no recaen sobre
las rentas más altas y las grandes fortunas.

El PP ha preferido meter la tijera a varios derechos sociales paralizando la ley de
la Dependencia, la ayuda de 210 euros a los jóvenes para el alquiler, congelar el SMI,
no actualizando según el IPC, por tanto, bajando las pensiones y haciendo perder
poder adquisitivo a los pensionistas y funcionarios, porque suben los impuestos.

La congelación del SMI supone una malísima noticia, pero no solo para los que
cobran este salario sino también para todos aquellos cuyas ayudas tienen como
indicador o baremo el SMI, lo cual supone un ataque a los que menos tienen; desde
que se creó el SMI en 1.963, el Estado ha atravesado diversas y profundas crisis
económicas, sin embargo desde 1.967 la cuantía del SMI ha aumentado, por lo que la
medida del gobierno del PP es regresiva e injusta.

Por el Grupo Popular el Sr . Gutiérrez expone que el SMI solo afecta al 1% de los
trabajadores y según ustedes si se sube el SMI se acabaron los problemas de España, y
le tengo que decir que en 2 . 010 se subió el SMI 9 euros y por contra se llevó a cabo el
mayor recorte social de toda la Historia: se rebajó el salario de los funcionarios un 5%,
se congelaron las pensiones , se eliminó el cheque Bebé , se llevó a cabo un retraso en
la aplicación de la Ley de la Dependencia y subió el IVA un 2%, todo eso con la subida
del SMI.
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En estos momentos una subida del SMI conllevaría mayor recesión y más paro,
así lo avalan los informes pues el SMI es la referencia de muchos convenios.

Finalizado el debate tras el correspondiente turno de réplica en el que se
mantienen las mismas posturas, la Corporación, con seis votos a favor (PSOE e ¡U-CA),
diez en contra (PP) y ninguna abstención, por tanto, por mayoría absoluta, acuerda
rechazar la Moción del Grupo Socialista sobre la congelación del Salario Mínimo
Interprofesional.

MOCION GRUPO SOCIALISTA SOBRE APOYO LEY DEPENDENCIA .- Se da lectura a la
Moción que presenta al Grupo Socialista, la cual obra en el expediente de su razón, y
cuya parte dispositiva se transcribe a continuación:

"l.- Instar al Gobierno de España a que no modifique lo dispuesto en la actual
Ley de Atención a las Personas Dependientes.

2.- Instar al Gobierno de España a que derogue la disposición final
decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit
público."

Acto seguido la representante de ¡U-CA, Sra. Ponce, dice que está de acuerdo
con esta Moción porque los recortes que se quieren imponer dejan desprotegidas a
estas personas.

Por el Grupo Socialista la Sra. Sánchez Matías defiende la moción en el sentido
de que la Ley de Dependencia ha sido uno de los grandes avances conseguidos por
los socialistas y ha significado la consecución del cuarto pilar del Estado del Bienestar.

En la actualidad existen alrededor de 740.000 personas que reciben servicios de
atención a la dependencia y la decisión del PP de paralizar la aplicación de esta ley
supone que un total de 300.000 personas perderán este derecho.

En Andalucía existen 195.000 beneficiarios, lo cual nos da una medida de cómo
afectarán los recortes; el desarrollo del sistema en Andalucía ha supuesto más de
50.000 empleos, lo cual supone la creación de un puesto de trabajo por cada 4
personas atendidas.

El Gobierno del PP ha interferido gravemente en el ejercicio y disfrute de
derechos de las personas dependientes y en la posibilidad de que la Administración
Autonómica continúe desarrollando los procedimientos ya iniciados de
reconocimiento de prestaciones, según el calendario establecido pues el PP ha dado
carta de legalidad a la paralización de los expedientes de muchos dependientes.
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Por último por el Grupo Popular interviene la Sra. Maestre Cera, manifestando
que hablar de la ley de Dependencia es hablar de un tema muy delicado por lo que
pido que se trate con la mayor responsabilidad y seriedad posible.

Dice muy poco de la moralidad de una persona alardear de haber conseguido
un avance a favor del bienestar del pueblo, cuando existen datos que demuestran
que en Andalucía ha sido una mera propaganda electoral que le ha servido al PSOE
para jugar con las ilusiones de un pueblo y conseguir votos, olvidándose de que los
derechos son de los ciudadanos.

Esta Ley recibió el apoyo de otros grupos como el del PP, pero también se les
advirtió de que no había financiación suficiente, lo cual el tiempo ha demostrado al
estar paralizada durante 2.011.

Vienen hoy aquí hablando de un ataque a la Ley de la Dependencia y le
tengo que decir que uno no defiende a las personas dependientes permitiendo que
en Andalucía durante el año 2.011 se haya dejado sin cobertura a más de 32.000
personas, no solo de grado 1 nivel 2, sino también a dependientes severos y grandes
dependientes.

En Andalucía ha aumentado el número de beneficiarios en 2.011 apenas 8.000,
mientras que en Comunidades como Madrid el incremento ha sido de más de 27.000
personas.

Vienen a arremeter contra las medidas económicas urgentes establecidas por
el actual Gobierno para sacar a España de la miseria a la que nos ha llevado su
partido, atemorizando a las personas dependientes de que van a dejar de recibir
prestaciones en 2.013, pero sin decir que en 2.011 con el PSOE en el Gobierno no ha
habido ni una sola persona dependiente con grado 1 nivel 2 que haya sido atendida.
La reforma a esta ley lo que pretende es dejar de engañar y ajustarse a la realidad;
hoy en Andalucía el derecho a la dependencia es un derecho en lista de espera.

Concedido el correspondiente turno de réplica en el que no varían las posturas
defendidas sobre el particular, y finalizado el Debate, la Corporación, con seis votos a
favor (PSOE e IU-CA), diez en contra (PP) y ninguna abstención, por tanto, por mayoría
absoluta, acuerda rechazar la Moción del Grupo Socialista sobre apoyo a la ley de
Dependencia.

MOCION ¡U-CA SOBRE PARTICIPACION DECISIONES BOLSA EMPLEO .- Se da lectura a la
Moción de referencia, la cual obra en el expediente de su razón, y cuya parte
dispositiva dice literalmente:

"Que las personas que se seleccionen para trabajar a través de la Bolsa de
Empleo lleven un informe de los Servicios Sociales donde se garantice con un estudio
personalizado que la documentación aportada por las diferentes personas es veraz,
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ya que hemos podido comprobar que aunque la baremación es correcta, se basa en
una documentación que, en algunos casos, no se ajusta a la realidad, y aunque
sabemos que un Policía Local ha certificado que todo es veraz, la actuación de dicho
policía solo se basa en visitar el domicilio, sin adjuntar ningún estudio detallado de la
situación familiar de la persona seleccionada."

Leída la Moción es defendida por la Sra. Ponce Rodríguez en el sentido de que
no queremos que se hable más de enchufismo, dejando claro que la Bolsa de Empleo
Municipal debe ser lo más transparente posible, por lo que proponemos que todas las
fuerzas políticas con representación, el Comité de Empresa del Ayuntamiento y una
Comisión elegida entre los propios componentes de la Bolsa entren en las decisiones
de los contratados de la Bolsa de Empleo Municipal, pues aunque el PP tenga mayoría
y pueda imponer su criterio, queremos que el resto de fuerzas pueden comprobar que
todo se hace correctamente, para lograr que todos los valverdeños tengan
oportunidades de entrar a trabajar, dependiendo solamente de los puntos obtenidos
por la baremación y no por otras circunstancias, acabando con la rumorología
acerca de la Bolsa.

Creemos que para que sea totalmente transparente debe haber
representación de los grupos que forman la oposición, para ver con claridad la
objetividad al conceder las puntuaciones.

Por el Grupo Socialista la Sra. castillo tejero expone que ya en el Pleno de enero
IU presentó una Moción sobre la Bolsa de Empleo ante la cual el Grupo Socialista
argumentó que aunque la intención era buena, no podíamos estar de acuerdo con
algunos puntos de la misma por cuanto iban más en contra de los trabajadores que
de facilitar su inscripción en la misma.

En esta Moción que se debate hoy, estamos de acuerdo en incluir a los Grupos
Políticos y al Comité de Empresa en la fase de baremación, pero no se recoge como
pedimos en el Pleno anterior, que la duración de los contratos sea de seis meses para
que el trabajador pueda solicitar prestaciones sociales y estar más amparado.

Pensamos que la actual Bolsa de Empleo como las anteriores exige una
documentación a presentar demasiado extensa y consideramos que es suficiente
para averiguar la situación en que se encuentra el solicitante. En cuanto a que los
Servicios Sociales emitan informe de los ya seleccionados nos parece poco operativo y
en relación a la intervención de la Policía ésta se debería limitar a su función de
averiguar el empadronamiento y la convivencia pero no queramos convertir la
intervención de la Policía en un estado policial desconfiando continuamente del
ciudadano.

Por todo ello el Grupo Socialista no puede aprobar esta Moción en los términos
en que se ha presentado , aunque pensamos que en la próxima Bolsa se deberían
incluir los grupos políticos aquí representados para mayor transparencia.
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Por último el Sr. Gutiérrez, del Grupo Popular, manifiesta que la argumentación
que ha hecho la Sra. Castilla es la que hay que hacer; la Sra. Ponce parece estar
obsesionada con la Bolsa de Empleo, reconoce que se está realizando una
baremación pero dice que los informes de la Policía no son de fiar y en ello estoy con
la Sra. Castillo, los trabajadores realizan su trabajo con total objetividad e
imparcialidad, realizando los informes lo más real posible.

Cuando se hace una baremación es en el momento que se realiza, pero la
situación puede ir cambiando en el tiempo.

Ha de quedar claro que la Bolsa de Empleo es transparente y rotativa, sin que
se haya producido ni una sola queja de los usuarios.

Tras el oportuno turno de réplica en el que los intervinientes defienden las
mismas posturas, se somete a votación con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR: UNO (¡U-CA).
VOTOS EN CONTRA: DIEZ (PP).
ABSTENCIONES: CINCO (PSOE).

Visto el resultado obtenido, la Moción de ¡U-CA sobre la Bolsa de Empleo
queda rechazada por mayoría absoluta legal.

MOCION DE IU-CA SOBRE PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS PLENOS .- Se da lectura a
la Moción cuya parte dispositiva se trascribe a continuación:

"Que este Pleno Municipal apruebe un reglamento a seguir para que los Plenos
Municipales se puedan dar la participación ciudadana y que este reglamento esté
publicado para que los ciudadanos conozcan la forma para hacerlo.

Proponemos el mismo reglamento que se ha aprobado en el Ayuntamiento de
Ayamonte por unanimidad de todos los grupos políticos municipales que es el
siguiente:

Los valverdeños podrán presentar tanto mociones como ruegos y preguntas, así
como solicitar la celebración de plenos extraordinarios.

La propuesta conjunta de participación ciudadana en las sesiones plenarias en
el Ayuntamiento de Valverde del Camino ha sido aprobada por unanimidad por el
Pleno de la corporación valverdeña, una propuesta que contempla la participación
de la ciudadanía tanto en mociones como en ruegos y preguntas, así como plenos
extraordinarios.

Según ha informado el Ayuntamiento, podrán presentar mociones para debate
en plenos ordinarios cualquier asociación legalmente constituida con sede social en
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Valverde del Camino o un grupo de ciudadanos mediante una iniciativa popular con
un respaldo de, al menos, 500 firmas.

En cuanto a las mociones presentadas por asociaciones, deberán consignar en
la moción su número de registro de asociaciones y la moción deberá estar firmada por
su representante legal. Así mismo deberá contener el nombra de la persona que la
defendería en Pleno.

Con respecto a las mociones por iniciativa popular se deberá acompañar un
pliego de firmas en el que deberá constar nombre y apellidos, dirección, DNI y firma. Si
la moción es aceptada se incluirá en el orden del día del pleno y la persona
designada tendrá la oportunidad de defenderla en las mismas condiciones que los
grupos políticos, es decir, dos turnos de aproximadamente cinco minutos cada uno.

En cuanto a los ruegos y preguntas, cualquier ciudadano o ciudadana podrá
presentar ruegos y preguntas, que se registrarán en el registro del Ayuntamiento por
escrito y como máximo con una semana de antelación a la celebración del Pleno.

Respecto a los Plenos Extraordinarios, podrá solicitarse la celebración de este
tipo de sesión mediante una iniciativa popular avalada por 1.000 firmas. Los pliegos de
firmas, al igual que en las mociones, deberán contener nombre, apellidos, DNI,
dirección y firma".

Acto seguido toma la palabra la representante de IU-CA, Sra. Ponce, para
defender la Moción presentada en el sentido de que desde amplios sectores
ciudadanos, movimientos y asociaciones se exige la participación en la vida política,
de manera que no solo quede constreñida a cada cuatro años en las Elecciones.

IU plantea como uno de los fundamentos de su Proyecto Político la
participación ciudadana en los asuntos del municipio, pues la participación
ciudadana no solo es obligada cuando se exige sino que reporta amplios beneficios a
la gestión municipal como aporte de ideas, compromiso en los resultados,
transparencia, etc., por eso es obligado abrir canales de participación en cuantos
órganos de gestión sea posible, por lo que creemos que es fundamental que se apoye
y facilite la intervención de los ciudadanos que se preocupan de la gestión que
realizan sus políticos.

Por el Grupo Socialista la Sra. Castilla Tejero expone que ya en el Pleno de
enero IU presentó una moción sobre este asunto, la cual fue retirada por lo confuso de
los términos en que se formulaba.

En esta Moción que se somete de nuevo a la consideración del pleno tampoco
queda claro qué es lo que debemos aprobar; deducimos que es el reglamento
establecido por el Ayuntamiento de Ayamonte y pesamos que debemos centrarnos
en nuestro municipio y reflexionar sobre la idiosincrasia valverdeña, contar con su
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tejido asociativo al que habrá que dar cabida mediante un reglamento bien
articulado, con lo cual el Grupo Socialista está de acuerdo con la esencia de la
Moción pero no puede aprobarla tal y como está redactada.

Por el Grupo Popular interviene la Sra. Sara Palomar Calero para exponer que
existen muchas leyes que regulan el derecho de participación y a ellas nos remitimos
pero ¡U-CA lo que nos presenta para aprobación es una nota de prensa, un artículo
periodístico publicado en el Diario "Huelva Información".

El Reglamento de Ayamonte está publicado en el BOP y le tengo que decir
que difiere mucho del que usted nos presenta, es más, le puedo garantizar que el
Ayuntamiento de Ayamonte no hubiera aprobado el Reglamento que Usted pretende
que aprobemos.

La publicación de un reglamento es un requisito legal después de un
procedimiento legalmente establecido para la aprobación de actos de carácter
general, un Reglamento requiere un trabajo previo que culmina con su publicación en
el BOP y que es susceptible de impugnación ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Habla usted de participación ciudadana sin contar con los propios
ciudadanos, así el reglamento que usted propone será estupendo para los
ayamontinos pero no para Valverde que tiene su propia idiosincrasia e identidad, sin
que se haya contado con los valverdeños.

Este es un Ayuntamiento de puertas abiertas que cuenta en todo momento
con la participación ciudadana y prueba de ello son la organización de las Ferias de
Muestra, el cambio de ubicación del Mercadillo, los Consejos Sectoriales, etc. etc.

Tras el correspondiente turno de réplica en el que las posturas no varían, se
somete a votación obteniendo el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR: UNO (¡U-CA).
VOTOS EN CONTRA: QUINCE (PP Y PSOE).
ABSTENCIONES: NINGUNA.

Por tanto la Moción de ¡U-CA sobre participación ciudadana en los Plenos
queda rechazada por mayoría absoluta legal.

INFORMACION DE ASUNTOS . RUEGOS Y PREGUNTAS .- Por la Presidencia se expone que
no hay asuntos de que informar ni ruegos o preguntas que se hayan formulado por
escrito preguntado si algún Grupo desea hacer algún ruego o pregunta in voce, sin
que ningún miembro de la Corporación tenga nada que formular.
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No habiendo más asuntos de que tratar la Sra. Presidenta levantó la sesión a
las veinticuatro horas, de la que se extiende la presente Acta que firma la Sra.
Alcaldesa y yo, la Secretaria Acctal., Certifico."

Para que conste y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
definitiva del Acta correspondiente, se extiende la presente certificación que consta
de veintitrés folios, escritos por una sola cara, de orden y con el visto bueno de la Sra.
Alcaldesa, en Valverde del Camino a veintinueve de marzo de dos mil doce.-

V° B°

LA ALCALDESA,
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